
  

MIÉRCOLES 10 JUNIO. INGLÉS 3 AÑOS   

 

Rutinas diarias:  

- Empezamos cantando “Hello, what´s your name?” (¡Hola! ¿Cómo te llamas?) 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 

- Recordamos las emociones y estados de ánimo: “How are you today? (¿Cómo estás hoy?) 

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 

- Days of the week (días de la semana)  Repasamos  los días de la semana cantando: 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

- How is the weather today? (¿Qué tiempo hace hoy?) Repasamos el vocabulario del tiempo 

atmosférico:  https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew  

 

Primera sesión Unidad 6   

 Ya solo quedan dos días de inglés (hoy y el próximo miércoles) y vamos a empezar esta 

unidad pero sin agobios, sólo por si queréis que los peques sigan cantando las canciones, apren-

diendo nuevo vocabulario, etc., los próximos días.  NO HACE FALTA QUE ME ENVIÉIS NADA.  

 * Comenzamos la sesión viendo la película de la nueva UNIDAD 6: I WANT TO BE A SHOP-

KEEPER (QUIERO SER UN DEPENDIENTE/ TENDERO) 

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level01/videos/unit06?cc=global&selLanguage=en 

* Después,  escucharemos la canción de la UNIDAD 6: “TOYS SONG”  (LA CANCIÓN DE LOS 

JUGUETES)  Es la pista número 14 del CD de inglés. La letra está en el reverso de la página  18 y 

con ella podremos saber cómo se pronuncian las palabras. Os dejo la letra que es muy sencilla.  

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme/level01/songs?cc=global&selLanguage=en#tracktitle 

La traducción sería: “Tengo un peluche. Sí, lo tengo” (se repite 3 veces).  “Tengo un coche. 

Sí, lo tengo” (3 veces).  “Tengo una muñeca…”, “Tengo un dinosaurio…” 
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 Durante esta unidad vamos a aprender el vocabulario del tema de los juguetes: TEDDY (PE-

LUCHE), CAR (COCHE), DOLL (MUÑECA), DINOSAUR (DINOSAURIO). También vamos a trabajar 

otro vocabulario de los juguetes de exterior que son: BIKE (BICICLETA), BALL (PELOTA), SCOOTER 

(PATINETE) Y SKIPPING ROPE (COMBA) Os adjunto las tarjetas de vocabulario para que los pe-

ques lo puedan aprender más fácilmente.  También os  dejo este breve enlace para que practi-

quen la pronunciación de los juguetes.  La comba se puede decir también “JUMP ROPE” puesto 

que “jump” es  saltar. https://www.youtube.com/watch?v=cIS6xPkOY2c   

 Iremos escuchando también la canción de “OUTDOOR TOYS SONG” (la canción de los ju-

guetes de exterior) que es la pista 15 del CD de inglés y la letra está en el reverso de la página 19.  

 

 Hoy haremos las páginas 18 y 19  del libro.  En la página 18, como no tenemos las pega-

tinas, las instrucciones serán las siguientes:  

- Follow the series. Colour the toys.   Sigue las series. Colorea los juguetes (con los colores 

correspondientes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página 19 las instrucciones serán las  siguientes: 

- Look, match and color: bike (yellow), ball (red), scooter (blue) and skipping rope (green). 

Mira, empareja y colorea: la bicicleta amarilla, la pelota roja, el patinete azul y la comba verde (los 

círculos que hay debajo de los juguetes) 

- Circle your favourite outdoor toy. Rodea tu juguete de exterior favorito.  
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TOYS (JUGUETES) 

                


